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HEALTHDAY NEWS 

E
l peso de la mujer 
no es el único que 
importa cuando las 
parejas intentan 
concebir.

Cuando tanto la mujer co-
mo su pareja son obesos, sus 
probabilidades de embarazo 
durante cualquier ciclo mens-
trual dado son más o menos 
la mitad que las de una pareja 

con un peso normal, según un 
análisis de los Institutos Na-
cionales de la Salud (NIH) de 
EE. UU.

“Esto se traduce en que 
quizá tarden más para que ella 
quede embarazada”, comen-
tó la autora líder del estudio, 
Rajeshwari Sundaram, inves-
tigadora principal del Institu-
to Nacional de Salud Infantil 
y Desarrollo Humano de EE. 
UU., una unidad de los NIH.

Estudios anteriores han 

mostrado una asociación 
entre la obesidad 
femenina y una 
reducción en 
las proba-
b i l i d a d e s 
de emba-
razo en un 
único ciclo 
menstrual, 
además de 
un vínculo 
entre un ma-
yor peso corporal 

en los hombres y un conteo 
de esperma más bajo, 

anotaron los inves-
tigadores.

Este estudio 
es novedoso 
porque inscri-
bió a parejas 
que espera-
ban lograr un 

embarazo, no 
a parejas que se 

sometían a un tra-
tamiento de fertilidad. 

Las medidas de la grasa cor-
poral se tomaron antes de que 
concibieran, y los investiga-
dores siguieron a cada pareja 
durante un año o hasta que 
ocurrió el embarazo.

“Sus puntos fuertes in-
cluyen el uso de más de una 
medida de composición cor-
poral y la fertilidad a lo largo 
de múltiples ciclos menstrua-
les”, dijo Lauren Wise, pro-
fesora de epidemiología en la 
Facultad de Salud Pública de 
la Universidad de Boston. 

La estatura y el peso se uti-

lizaron para calcular el índice 
de masa corporal (IMC), un 
estimado de la grasa corporal. 
Se considera que las personas 
con un IMC por encima de 30 
son obesas. 

Unas cinturas más grandes 
en las mujeres (de unas 35 pul-
gadas [89 centímetros] o más) 
también se asociaron con un 
periodo más largo para lograr 
un embarazo. 

El estudio no dice por qué 
la obesidad de las parejas po-

dría reducir sus probabilida-
des de concebir. 

Sundaram señaló que per-
der peso mejora muchos re-
sultados de salud.

El equipo de investigación 
concluyó que el peso de las 
parejas podría ser algo a tomar 
en cuenta durante la orienta-
ción sobre la concepción, y no 
solo para reducir sus proba-
bilidades de diabetes tipo 2, 
cáncer y enfermedad cardia-
ca.

E S T U D I O  D E M U E S T R A

La obesidad afecta 
fertilidad de la pareja

El peso del hombre parece también afectar el éxito del embarazo.

Expertos recomiendan que perder algo de peso sería benefi-
cioso para conseguir el embarazo más rápidamente.

FOTO: THINKSTOCK

IMC
 por encima 

de  30” 
son obesas. 
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L
a cantidad de es-
tadounidenses con 
diagnóstico de pre-
sión arterial elevada  
—un gran factor de 

riesgo para los ataques car-
díacos— preocupa mientras 
Estados Unidos conmemora 
el Mes Nacional del Cora-
zón, informa el presidente 
de la Academia Americana 
de Médicos de Cabecera 
(American Academy of Fa-
mily Physicians, AAFP).

La preocupación se ori-
gina en una encuesta del año 
2016 encarada por la Acade-
mia Americana de Médicos 
de Cabecera y realizada por 
Harris Poll, que determi-
nó que casi tres de cada 10 
hombres y mujeres (29 por 
ciento) informaron que se les 
había diagnosticado presión 
arterial elevada. Ese resulta-
do refleja datos de Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (Cen-

ters for Disease Control and 
Prevention, CDC) que tam-
bién informa que el 29 por 
ciento de los estadouniden-
ses tienen presión arterial 
elevada. Las cifras de CDC 
se traducen en 75 millones 
de estadounidenses con la 
enfermedad, y muestran 
que apenas más de la mitad 
(54 por ciento) la tienen bajo 
control.

“Este resultado es 
preocupante porque sabe-
mos que la presión arterial 
elevada y los ataques al cora-
zón o falla cardíaca crónica 
están estrechamente vincu-
lados”, dijo John Meigs, Jr., 
MD, presidente de la AAFP. 
“Según CDC, siete de cada 
10 personas que sufren un 
primer ataque cardíaco tie-
nen presión arterial elevada. 
Siete de cada 10 personas que 
desarrollan cardiopatías 
crónicas tienen presión ar-
terial elevada”.

Pero también hay aspec-
tos positivos: CDC señala 

que más personas, en espe-
cial las mayores de 60 años, 
están concientes y están 
siendo tratadas por esta en-
fermedad. Sin embargo, los 
datos de CDC muestran que 
uno de cada cinco no sabe 
que tienen la afección. Meigs 
recomendó conmemorar el 
Día Americano del Corazón 
haciendo lo necesario para 
prevenir la cardiopatía.

“Controle su presión ar-
terial. Si tiene presión arte-
rial elevada, trabaje con su 
médico para tratarla y bajar 
los factores de riesgo”, dijo. 
“El mismo consejo se aplica 
con respecto a saber cuáles 
son sus niveles de coleste-
rol. Puede trabajar con su 
médico de cabecera para 
prevenir o reducir los fac-
tores de riesgo que causan 
la cardiopatía. Infórmese 
sobre la salud del corazón 
y qué puede hacer usted en 
sus actividades de todos los 
días para mantenerse salu-
dable”.

Vinculan un c

en el Mes del Corazón

Logre una salud cardíaca óptima

Vacuna contra el VPH previene 
cáncer cervical 
Las mujeres pueden reducir su riesgo de cáncer cervical mediante la vacunación 
y los exámenes, afirma la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de EE. UU. La FDA quiere concientizar a las mujeres sobre cómo protegerse del 
cáncer cervical, que es provocado por el virus del papiloma humano (VPH). Una 
vacuna aprobada por la FDA llamada Gardasil 9 protege de 9 tipos de VPH y 
puede prevenir más o menos un 90 por ciento de los cánceres cervicales, de vul-
va, vaginales y anales, y también protege de las verrugas genitales. 

29% 
  de las per-

sonas tienen 
presión arterial 
elevada.
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E
l número de perso-
nas que informan 
tener pérdida audi-
tiva es casi el doble 
de quienes reportan 

tener diabetes o cáncer. La 
exposición al ruido fuera del 
trabajo puede dañar la audi-
ción tanto como trabajar en un 
lugar ruidoso. La exposición a 
demasiados ruidos fuertes —
como usar un soplador de ho-
jas o asistir a conciertos con 

volumen alto— puede causar 
pérdida auditiva permanente. 

¡Y una vez que se pierde 
la audición, no se puede re-
cuperar! Usted puede tener 
pérdida auditiva incluso an-
tes de notar que está teniendo 
problemas. El ruido se mide en 

Los peligros del audífono y los ruidos causan 

Daños auditivos
Se considera como la tercera afección crónica más común en los Estados Unidos que se daña con sonidos que se tienen a diario.

La audición puede dañarse por la constate exposición de rui-
dos altos en casa como el uso de audífonos. FOTO: THINKSTOCK

El ruido de la vida modern a provoca un daño permanente en la audición de muchos adultos que 
ni siquiera sospechan que han experimentado una pérdida.              FOTO: THINKSTOCK

lo que se llaman decibeles (dB). 
Con el pasar del tiempo, es-

cuchar sonidos fuertes a altos 
niveles de dB puede causar pér-
dida auditiva u otros problemas 
de audición como un zumbido 
permanente en los oídos. 

Cuanto más fuerte sea un 
sonido, y cuanto más tiempo 
usted esté expuesto a él, más 
probable será que dañe su au-
dición. 

Cuanto más frecuentemen-
te esté expuesto a los sonidos 
fuertes a lo largo del tiempo, 
más daño ocurre. Es importan-
te que los proveedores de aten-
ción médica pregunten sobre la 
audición y les hagan pruebas a 
quienes tengan riesgo de pér-
dida auditiva. 

Atención médica: 
Preguntar a los pacientes 

sobre su exposición a los rui-
dos fuertes y si tienen dificul-
tad para oír, y hacer pruebas 
de audición como parte de la 
atención de rutina.

 Realizar pruebas de au-
dición cuando los pacientes 
presenten o reporten proble-
mas auditivos, o derivarlos a un 
especialista en audición.

 Explicar cómo la expo-
sición al ruido puede dañar la 
audición de forma permanente. 

Asesorar a los pacientes so-
bre cómo proteger la audición.

Ruidos frecuentes:
Cuanto más frecuentemen-

te las personas estén expuestas 

a sonidos fuertes, más empeora 
la audición a través del tiempo. 

 Aproximadamente el 53 % 
de las personas de entre 20 y 69 
años con daño auditivo indu-
cido por el ruido reportan no 
estar expuestas en el trabajo.

 Aproximadamente el 24 
% de las personas de entre 20 y 
69 años que reportan tener una 
audición excelente presentan 
daño auditivo medible.

 Aproximadamente el 20 
% de los adultos sin exposición 
laboral a sonidos fuertes tiene 
daño auditivo

La pérdida auditiva co-
múnmente empeora durante 
años antes de que alguien se dé 
cuenta o la diagnostique. 

 Las personas tal vez no 
sepan que hay actividades no 
laborales que pueden dañar la 
audición tanto como el ruido 
en el lugar de trabajo. 

 Hay personas 
que se demoran en 
reportar la pérdi-
da auditiva por-
que no saben o 
no quieren reco-
nocer que tienen 
un problema. 

  Menos de la 
mitad (46 %) de los 
adultos que reporta-
ron tener problemas pa-
ra oír habían consultado a un 
proveedor de atención médica 
sobre su audición en los últi-
mos 5 años.

La pérdida auditiva causa 
muchos problemas. 

  La exposición continua 
al ruido puede causar 

estrés, ansiedad, 
depresión, pre-

sión arterial 
alta, enfer-
medad car-
diaca y mu-
chos otros 
problemas 

de salud. 
 Algunas 

personas pre-
sentan un riesgo 

mayor de pérdida 
auditiva; entre ellas están:
  Quienes están expuestos 

a sonidos fuertes en el hogar y 
en la comunidad.

 Quienes trabajan en en-
tornos ruidosos (especialmen-
te si hay ruido de 85 dB o más 
fuerte durante 8 horas o más).

  Quienes toman medi-
camentos que incrementan el 
riesgo. 

 Quienes son hombres.
 Quienes tienen 40 años de 

edad o más.

Todos pueden: 
Evitar los lugares ruidosos 

cuando sea posible.
 Usar tapones para los oí-

dos, orejeras protectoras o au-
riculares que cancelen el ruido 
cuando estén cerca de ruidos 
fuertes.

  Mantener el volumen ba-
jo cuando miren la televisión, 

escuchen música y usen audí-
fonos o auriculares. 

 Pedirle al médico que haga 
una prueba auditiva y proteger 
su audición del ruido.

Las personas eran más pro-
pensas a desarrollar pérdida 
auditiva a medida que enveje-
cían, encontraron los investi-
gadores de los CDC.

 Alrededor de uno de cada 
cinco (un 19 por ciento) de los 
adultos jóvenes de 20 a 29 años 
de edad tenían pérdida auditi-
va, en comparación con más de 
uno de cada cuatro (un 27 por 
ciento) de los adultos de 50 a 59.

Los CDC recomiendan que 
las personas examinen la au-
dición con regularidad. 

1
de cada 2 adultos 
con daño auditivo 

causado por el 
ruido no tienen 

trabajos 
ruidosos.
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M
uchas personas 
que creen que 
son alérgicas a 
la penicilina en 
realidad no tie-

nen alergia a este antibiótico, 
según una experta en pedia-
tría.

Y cualquier persona que 
crea que tiene una reacción 
alérgica a la penicilina de-
bería realizar una prueba de 
alergia para asegurarse de 
que realmente necesita evitar 
estos medicamentos impor-
tantes, aconsejó la Dra. Min 
Lee, alergóloga pediátrica en 
el Centro Médico Southwes-
tern de la Universidad de 
Texas (UT), en Dallas

“Las penicilinas son unos 
de los antibióticos más segu-
ros y baratos que hay dispo-
nibles, y las personas a las que 
se les dice que son alérgicas 
con frecuencia toman anti-

bióticos que son más caros 
y potencialmente más tóxi-
cos”, indicó Lee en un comu-
nicado de prensa del centro 
médico.

Según los investigadores 
del Southwestern de la UT, 
el 90 por ciento de las perso-
nas que tienen una alergia a la 
penicilina que aparece en su 
historial médico en realidad 
no sufrieron una reacción 
cuando se les expuso al medi-
camento durante una prueba 
de alergia.

Los médicos pueden ha-
cer una prueba de alergia a la 
penicilina en un proceso de 
dos pasos. En primer lugar, 
hacen una prueba cutánea. Si 
ese resultado es negativo, se 
da a los pacientes un reto oral 
de penicilina para verifi car el 
resultado. En un reto oral, se 
da a las personas la sustancia 
a la que podrían ser alérgicos 
bajo una supervisión médi-
ca cuidadosa para ver si se 

Los médicos pueden hacer 
una prueba de alergia a la 
penicilina en un proceso de dos 
pasos.          FOTO: THINKSTOCK

Identifi que si es alérgico a la penicilina 
Pruebas le ayudan a comprobarlo

Algunas personas superan su alergia y otras quizá no hayan recibido un diagnóstico correcto.

produce una reacción, según 
la Academia Americana de 
Alergias, Asma e Inmuno-
logía 

Hay algunas razones por 
las que las personas podrían 
pensar erróneamente que 
son alérgicas a la penicilina. 
Algunas personas que han 
sufrido una reacción en el 
pasado fi nalmente superan la 
alergia. Lee animó a los pa-
dres a que sus hijos realicen 
las pruebas antes de que ha-
gan la transición a la atención 
médica adulta.

Es importante verificar 
una alergia a la penicilina 
para evitar tomar medica-
mentos alternativos que au-
menten el riesgo de efectos 
secundarios. Los antibióticos 
de amplio espectro se recetan 
para las personas que no pue-
den tomar penicilina. Pero 
estos medicamentos pueden 
matar bacterias benefi ciosas 
de la piel y del intestino y po-
drían contribuir al aumento 
de los súper gérmenes resis-
tentes al tratamiento, según 
el comunicado de prensa.

90 %
de las personas 

tienen
alergia a la 
penicilina
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l
a actividad gripal se 
disparó marcadamente 
en Estados Unidos esta 
semana, reportaron las 
autoridades sanitarias 

federales.
Las muertes por afecciones 

relacionadas con la gripe siguie-
ron en niveles altos, y las hospi-
talizaciones han aumentado en 
las personas mayores de 65 años 
y menores de 4. Hasta ahora, 20 
niños han muerto por la gripe, 
dijo Lynnette Brammer, epide-
mióloga de los Centros para el 
Control y la Prevención de las 
Enfermedades (CDC) de EE. UU.

“Este año han muerto más 
niños que en la misma fecha el 
año pasado”, advirtió Brammer. 
“Este podría terminar siendo un 
mal año para los niños, pero to-
davía no lo sabemos. La cantidad 
de muertes parece ser alta este 
año porque el año pasado fue le-
ve. Gran parte de esto se trata del 

momento”.
El año pasado, un total de 128 

niños fallecieron por complica-
ciones relacionadas con la gripe, 
según los CDC.

Las hospitalizaciones de las 
personas de 50 a 69 también están 
en aumento, y podrían en realidad 
estar superando a las de los niños, 
reportaron los CDC.

Las autoridades sanitarias 
anotaron que todavía no es dema-
siado tarde para vacunarse contra 
la gripe. Eso es particularmente 
importante para los más vulnera-
bles: los niños muy pequeños, las 
personas ancianas, las mujeres 
embarazadas y las personas con 
enfermedades crónicas.

“Haberse vacunado en octu-
bre hubiera sido mejor, y quizá 
deba planteárselo el año que vie-
ne, pero todavía puede vacunar-
se y obtener un beneficio”, dijo 
Brammer.

Brammer sigue anticipando 
ver que la actividad gripal alcance 
su punto máximo a finales de este 

mes, pero las infecciones podrían 
seguir aumentando hasta marzo. 
“Simplemente aún no se sabe”, 
dio. 

La cepa dominante sigue sien-
do la H3N2, que con frecuencia 
señala una temporada severa que 
afecta con la mayor intensidad a 
los más ancianos y a los más jó-
venes. También están circulando 
virus H1N1 y B, dijo Brammer.

La vacuna de este año contiene 
todos los virus que están en circu-
lación, dijo.

Los CDC recomiendan que to-
do el que tenga a partir de 6 meses 
de edad reciba una vacuna contra 
la gripe. Además de las personas 
mayores y las enfermas crónicas, 
las mujeres embarazadas también 
están en el grupo de alto riesgo 
que debe vacunarse.

Las mujeres con recién na-
cidos también deben vacunarse 
contra la gripe para ayudar a pro-
teger a sus bebés, que no pueden 
vacunarse hasta que tengan 6 
meses de edad.

Con ello crecen las hospitalizaciones, las muertes entre niños y adultos.

a lo largo de estados Unidos

aumentan los casos de gripe por el clima frio

si enferma, hay antivirales que pueden ayudar. Tamiflu y Relenza son efectivos si se toman 
pronto.   fOTO: THINkSTOCk
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